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Objetivos de la reunión 

• Mostrar los avance de los países en 
implementación del PAR-Manglares.  

• Dar seguimiento y fortalecer la vinculación del 
PAR-Manglares con el proyecto 
GEF/WWW/CI/CPPS/países "Mejorando la 
conservación de los manglares en el Pacífico 
Tropical Oriental mediante el desarrollo e 
implementación de una estrategia regional y 
nacional coordinada"  

• Promover la vinculación con otras iniciativas 
nacionales y regionales relacionados con la 
gestión de manglar y otros humedales costeros. 
 



Actividades de Coordinación 

• Elaboración de informe del GEM 
1 (6-7 diciembre de 2016). 

• Convocatoria y  coordinación de 
videoconferencia del GEM (30-
03-2017). 

• Preparación de artículo de 
difusión. 

• Elaboración de sitio web del 
PAR-Manglares. 
 



       Plan de Trabajo 2017 del GEM (i) 

• Aspectos institucionales 
 
1. Apoyo a la creación o fortalecimiento de los comités 

nacionales sobre humedales y manglares (continuo).  
2. Internalización del PAR-Manglares en la 

planificación institucional (continuo) 
 
3. Informe del GEM para mediados de 2017 con miras 

a la reunión presencial. Seguimiento al PAR-
Manglares (indicadores) 

4. Definición de la plataforma de comunicación. 
UNESCO enviará información sobre las ventajas de 
usar una plataforma que ellos utilizan y que la han 
puesto a consideración.  

5. Vinculación del GEM con otros proyectos GEF de 
CI, pesquerías costeras y uso sustentable del capital 
natural (continuo). 
 

 
 
Actividad continua 
 
Actividad continua 
 
 
Segundo 
trimestre de 2017 
 
 
Primer trimestre 
de 2017 
 
 
Actividad continua 
 

 



• Difusión 

       Plan de Trabajo 2017 del GEM (ii) 

 
1. Sitio web. Revisión de la propuesta de CPPS para el 

sitio web y contribuir con contenidos  
2. Plan de comunicación. Acompañamiento al 

desarrollo del Plan de a Comunicación a cargo de 
UNESCO, apoyo en la elaboración de mensajes e 
identificando los mecanismos de difusión más 
apropiados.  

3. Información sobre el PAR-Manglares: CPPS elabora 
un artículo borrador para revisión del GEM para 
publicar en la revista de CREHO info humedal. 1 
quincena. 

4. Enviar datos geoespaciales y metadata sobre 
manglares para alimentar el geoportal regional de 
CPPS (continuo). 

 

 
 
Primer trimestre 
de 2017. 
 
Primer trimestre 
de 2017 
 
 
 
Primera quincena 
de enero 2017 
 
Actividad continua 
 

 



• Capacitación 

       Plan de Trabajo 2017 del GEM (iii) 

1. Mapeo de oferta académica relacionada con 
humedales, instituciones, curricula, y expertos en 
cada país de la región, elaborar un presupuesto.  

2. Definir demandas de capacitación institucionales y 
formar capacitadores. La coordinadora se encargará 
de enviar la comunicación en el corto plazo 
solicitando a CREHO enviar la currícula para un 
curso de capacitadores que tienen y el modelo de 
encuesta sobre necesidades. 
o Identificar necesidades de materiales de 

capacitación y divulgación para tomadores de 
decisión respecto a la valoración de servicios 
ecosistémicos. CREHO puede ayudar con esta 
parte pues han generado de materiales de 
educación y difusión. 

3. Promover reuniones técnicas sobre aspectos 
relativos a actividades productivas, por ejemplo, los 
aspectos socioeconómicos asociados a la 
recolección de concha/piangua, turismo de 
naturaleza como aves, mamíferos marinos y 
tortugas marinas, evaluación del impacto 
económico, técnicas de restauración de manglares, 
metodologías de valoración económica de servicios 
ecosistémico de estas actividades (ej. waves, blue 
forest).  

 
Primer trimestre 
de 2017 
 
 
Diciembre de 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad continua 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Otras 
 
1. Contribuir a la elaboración de las agendas de las 

reuniones técnicas del proyecto GEF-manglares. 
2. Costa Rica propone elaborar indicadores de 

evaluación de manglares a nivel regional con 
protocolos estandarizados.  

 
3. Definir las fechas nacionales para los talleres del 

Proyecto GEF en el marco del PAR-Manglares del 
primer año (primer trimestre 2017). 

4. Elaboración de los TDR para la consultoría sobre 
sistematización de los marcos legales.   
o TDR deben incluir la identificación de las 

iniciativas Ramsar y otras que tengan 
relevancia para la gestión de manglares.  

o Revisión del informe de consultoría y decidir 
sobre su posible publicación.  
 

 
 
Actividad continua 
 
Actividad continua 
 
 
 
Primer trimestre 
de 2017 
 
 
 
A finales de enero 
CI entregará el 
borrador y el 
GEM tendrá 20 
días para su 
revisión. 
Convocatoria en 
marzo de 2017. 
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• financiamiento 

      Plan de Trabajo 2017 del GEM (v) 

 
1. Identificar oportunidades para la implementación del 

PAR-Manglares (eg proyectos GEF, cooperación 
internacional) (continuo). 
 

 
 
Actividad continua 

 



Sitio web del PAR Manglares 

• Compra de dominio 
http://www.par-manglares.net/ 

• Compra de plantilla 
• Preparación de contenidos 
• Fotografías 
• Consulta  y validación con los 

socios (enero-febrero) 
• En línea desde febrero de 2017 

Sitio web 
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Participación en Proyecto Manglares-ETP  

• Participación en la revisión de TdR 
para la consultoría regional sobre 
aspectos legales de manglares 

• Organización de las reuniones del 
GEM 1 y GEM 2 (agenda, 
coordinación logística, 
contratación de servicios y pago 
DSA) 

• Organización del curso de OEM 
en Panamá con CHREO y COI-
UNESCO 
 



• Es el Sistema de Información Biogeográfica 
Oceánica (OBIS) que coordina y gestiona 
bases de datos sobre diversidad marina a 
escala mundial. 

 
• Construye y mantiene una alianza global 

que colabora con la comunidad científica 
para facilitar un acceso libre y abierto a los 
datos, información y aplicaciones sobre 
biogeografía y biodiversidad marina 
permitiendo contribuir a la planificación y 
generación de políticas de conservación del 
océano a escala mundial. 

 

Moderador
Notas de la presentación
Esta portal web permite visualizar un atlas digital dinámico y global visualizado, esta portal web cuenta con bases de datos de especies identificadas con precisión y su ubicación y abundancia, todas ellas integradas con datos ambientales, mapas y resultados de modelos. OBIS construye una alianza global que colabora con las comunidades científicas para facilitar el acceso libre y abierto a los datos biogeográficos



Nodo  
CPPS-OBIS 

25 nodos  597 instituciones 
proveedoras de datos en 56 países.   

 
  

Estructura 

Moderador
Notas de la presentación
OBIS esta conformada por proveedores de datos, donde  cada miembro mantiene la propiedad de sus propios datos. La alianza OBIS-CPPS facilitará la difusión de la información sobre diversidad, distribución y abundancia de las especies marinas en el Pacífico Sudeste que será incluida en la base de datos mundial gestionada por OBIS. Esto contribuirá a mejorar la gestión y el acceso a datos biogeográficos marinos de la región, cumpliendo con estándares internacionales para facilitar el intercambio de información para el análisis e interpretación de los datos.�



Fuente: iobis.org, 2017 

 • Base de datos con: 
– 48,405,243 observaciones  
– cerca de 123,173 especies marinas 

observadas desde la superficie hasta 
10,900 m profundidad  

– 2,225 datasets  
– +10,499 especies registradas en la 

lista roja 
– +212 especies invasoras  

 

Moderador
Notas de la presentación
Cuenta con un portal web que visualiza  un atlas digital y dinámico con los conjuntos de datos de organismos identificados, georeferenciados y registrados en un tiempo determinado.



Datos registrados en OBIS por la región del 
Pacífico Sudeste 

Global 
48,405,243 

98% 

Países del 
Pacífico 
Sudeste 

2% 

% de ocurrencias registradas en OBIS para el 
Pacífico Sudeste 

Global; 
146,115; 

87% 

Países del 
Pacífico 
Sudeste; 

22,462; 13% 

% de taxa registradas en OBIS para el Pacífico 
Sudeste 



Como contribuir al nodo CPPS-
OBIS 

• Para ser un proveedor ponerse en contacto con el 
administrador del nodo para comunicar que usted 
posee datos o tiene derecho a compartir datos 
con OBIS y quiere hacerlo a través de nuestro 
nodo. (sibimap@cpps-int.org)  

• Para más información:   
http://cpps-int.org/index.php/2015-04-28-20-21-
16/nodo-obis 

 

Moderador
Notas de la presentación
NODO CPPS – OBISComo Nodo regional OBIS, CPPS está en capacidad de recibir o colectar datos y metadatos sobre biodiversidad marina de programas/proyectos desarrollándose en la región, de instituciones nacionales, investigadores independientes, universidades, y de todos aquellos que quieran hacer pública la información sobre biodiversidad marina generada en sus investigaciones

mailto:sibimap@cpps-int.org


Muchas gracias 
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